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El Observatorio de la hostelería de la Confederación Empresarial de 
HOSTELERÍA DE ESPAÑA contiene la información esencial sobre la 
evolución del sector de la hostelería y el turismo en España. Tiene una 
periodicidad trimestral, disponible el mes posterior a la finalización de 
cada trimestre (abril, julio, octubre y enero), y está compuesto por los 
siguientes Indicadores:

1. Indicadores de evolución de hostelería y turismo. Muestran los prin-
cipales datos de evolución de la cifra de negocios, precios y empleo 
(afiliados a la Seguridad Social y ocupados EPA) de las dos ramas 
de la hostelería, tanto a nivel general como de CC.AA,  así como de 
la actividad turística, a través del número de visitantes y gasto que 
realizan, ocupación en alojamiento turístico, y balanza de pagos del 
turismo.

2. Indicador de Confianza Hostelera (ICH). Refleja la valoración de las 
empresas hosteleras sobre la evolución de sus negocios a lo largo del 
año, de forma trimestral, valorando la situación en cada trimestre res-
pecto al pasado lejano, reciente y las perspectivas a corto plazo. Así 
mismo valoran los problemas que influyen en su nivel de confianza.

El análisis de los indicadores de hostelería y turismo se realiza a partir 
de datos de fuentes oficiales: las encuestas del Instituto Nacional 
de Estadística (INE), el Ministerio de Empleo y el Banco de España. El 
Indicador de Confianza Hostelera se obtiene mediante cuestionario 
enviado desde HOSTELERÍA DE ESPAÑA a una muestra significativa de 
establecimientos hosteleros de las diferentes ramas de actividad (res-
taurantes, cafeterías, bares, restauración organizada y alojamiento).

La distribución se realiza de forma gratuita a las asociaciones perte-
necientes a HOSTELERÍA DE ESPAÑA y a los miembros del CLUB HOS-
TELERÍA DE ESPAÑA. El resto se realiza bajo petición y forma parte de 
una serie de documentos en los que se incluyen además 12 informes 
mensuales, los cuatro números de la revista La Hostelería y el Anuario 
de la Hostelería de España, con un precio de suscripción de 1.600 
euros.
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1 .  Indicadores de 
evolución de la 
hosteler ía y el  tur ismo

Informe que nos muestra los principales datos eco-
nómicos de coyuntura del sector de la hostelería y el 
turismo en el primer trimestre.

+ Cifra de negocios

+ Precios

+ Empleo

+ Turismo: Llegadas. Gasto

+ Balanza de pagos del turismo

+ Ocupación hotelera

+ Ocupación extrahotelera
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Hosteler ía

Restauración Alojamiento Conjunto hostelería

% interanual % interanual % interanual

jul ago sep jul ago sep jul ago sep

Meses 2,8 3,4 nd -0,9 -1,3 nd 1,3 1,4 nd

Media (ene-ago) 3,2 -0,5 1,9

· La cifra de negocios de la hostelería continúa evolucionando a menor ritmo que 
el año anterior, con un crecimiento entre enero y agosto de un 1,9%, frente al 5,5% 
del mismo período de 2017.

· El alojamiento sigue siendo el principal responsable de la moderación. En julio y 
agosto la cifra de negocios evolucionó de forma negativa, igual que en abril, de 
lo que resulta un descenso en el año de un 0,5%. 

· En las actividades de restauración, la cifra de negocios es un 3,2% superior que 
la de un año atrás, aunque este crecimiento se sitúa un punto por debajo del que 
tenía lugar en los mismos meses de 2017.

Evolución cif ra de negocios

Elaboración propia a partir de datos del INE. (nd) no hay datos a la fecha de publicación

AÑOS 2017 - 2018
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Comunidades Autónomas media enero - agosto

Media nacional 1,9

Andalucía -0,2

Aragón 7,5

Asturias -0,8

Baleares 2,9

Canarias 1,0

Cantabria 3,6

Castilla y León 3,6

Castilla - La Mancha 1,2

Cataluña 2,9

Comunidad Valenciana 1,9

Extremadura 3,1

Galicia -3,2

Madrid 3,9

Murcia -3,2

Navarra 3,4

País Vasco 1,9

 Rioja (La) 2,1

· Por comunidades autónomas, continúa la evolución negativa respecto al año anterior en 
Murcia, Galicia, Asturias y Andalucía. El resto evoluciona de forma positiva, la mayoría por 
encima de la media, manteniendo Aragón el mayor crecimiento (7,5%).

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE – IASS

Evolución de la cif ra de negocios hostelera
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Restauración Alojamiento Conjunto hostelería

% interanual % interanual % interanual

jul ago sep jul ago sep jul ago sep

Meses 1,8 1,8 1,7 3,7 2,1 3,9 2 1,8 1,9

Acumulado  
(ene-sept) 1,5 17,9 2,8

· Los precios de las actividades de restauración bajaron una décima la tasa inte-
ranual en septiembre hasta un 1,7% (el mismo que en septiembre del año anterior) 
después de todo el año en el 1,8% (excepto marzo que subió al 1,9%). En las del 
alojamiento, los precios subieron más que en el trimestre anterior, aunque por de-
bajo de los que se alcanzaron en los mismos meses de 2017 (por encima del 6%).

Evolución precios

Elaboración propia a partir de datos del INE- IPC
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· En el acumulado del año, la variación se sitúa en el 1,5% en restauración y el 17,9% en el 
alojamiento. En restauración se sitúan por encima de la media Castilla-La Mancha (1,8%), 
la Comunidad Valenciana y Galicia, ambas el 1,7%, y Asturias y Baleares, 1,6% en los dos 
casos. En el alojamiento Baleares continúa con el mayor crecimiento acumulado (57%), 
mientras que Canarias es la única con evolución negativa (-4%).

Comunidades Autónomas RESTAURACIÓN ALOJAMIENTO

Media Nacional 1,5 17,9

Andalucía 1,3 20,1

Aragón 1,3 13,2

Asturias 1,6 12,5

Baleares 1,6 57,0

Canarias 1,2 -4,0

Cantabria 1,2 16,0

Castilla y León 1,2 15,5

Castilla - La Mancha 1,8 9,8

Cataluña 1,5 25,5

Comunidad Valenciana 1,7 28,8

Extremadura 1,5 10,2

Galicia 1,7 17,5

Madrid 1,5 10,4

Murcia 1,2 5,9

Navarra 1,5 7,6

País Vasco 1,4 25,5

Rioja (La) 1,2 18,5

Ceuta 0,1 3,9

Melilla 0,5 3,9

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE – IASS

Tasa acumulada Enero-Septiembre
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Restauración Alojamiento Conjunto hostelería

jul ago sep jul ago sep jul ago sep

Meses
% interanual 2,1 2,4 2,6 2,8 2,7 2,9 2,3 2,4 2,6

Absoluto 1.355.631 1.356.626 1.336.346 402.649 407.477 385.735 1.758.279 1.764.104 1.722.081

Media 
ene-sept

% interanual 2,8 3,6 2,9

Absoluto 1.298.311 336.230 1.634.541

Evolución del empleo:  
Af i l iados a la Segur idad Social

· En el tercer trimestre de 2018 el crecimiento del empleo hostelero se ha seguido 
moderando, aunque de forma suave, tanto en el subsector de restauración, como 
del alojamiento. En la media en lo que va del año hasta septiembre el número de 
afiliados supera 1,6 millones de trabajadores, un 2,9% más que en el mismo período 
de 2017, con un aumento del 2,8% en restauración y un 3,6% en el alojamiento. A 
lo largo del tercer trimestre se ha superado la cifra en el conjunto de las activida-
des hosteleras de 1,7 millones de trabajadores, que ya se alcanzó en junio.
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Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Trabajo

Trabajadores afiliados SS. - Tasas de variación interanual (%) AÑOS 2017 - 2018
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· Por regímenes, en el tercer trimestre en el subsector de restauración se mantiene 
la línea de evolución negativa que se ha mostrado en el resto del año. En el aloja-
miento, en cambio la evolución positiva media se acerca al 4%. 

· En el total del conjunto hostelero el avance entre enero y septiembre se suaviza 
en el régimen general ligeramente hasta un 3,9%, mientras que se mantiene la 
caída del 0,6% de los trabajadores por cuenta propia.

AÑOS 2017 - 2018

AÑOS 2017 - 2018

Trabajadores af i l iados SS.  Autónomos -  Años 2017-2018. Tasa interanual (%)

Trabajadores af i l iados SS.  Régimen General  -  Años 2017-2018. Tasa interanual (%)
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Por comunidades autónomas, el número de afiliados aumenta en lo que va de 
año en el régimen general en todas, destacando los incrementos porcentuales 
respecto al año anterior de la Comunidad de Madrid (4,2%), Andalucía (4,1%) y la 
ciudad autónoma de Melilla (4,9%). 

En el régimen de autónomos se mantienen las caídas generalizadas, excepto en 
Canarias y la ciudad autónoma de Ceuta, dónde crecen un 1,1%, y Andalucía, 
Murcia, la Comunidad Valenciana, Navarra, Baleares y la Comunidad de Madrid, 
dónde prácticamente se mantiene invariable. En el lado contrario, la ciudad 
autónoma de Melilla tuvo el mayor descenso (-4,1%), seguido de Castilla y León 
(-2,6%). 

Considerando el conjunto de regímenes se mantiene el crecimiento del empleo 
por encima de la media nacional en Andalucía, Murcia, la Comunidad Valen-
ciana, Castilla-La Mancha, Canarias, Navarra, Madrid y la ciudad autónoma de 
Melilla.

Comunidades  
Autónomas Régimen General Autónomos Total regímenes

Absoluto % anual Absoluto % anual Absoluto % anual

Almería 18.057 4,8 4.864 -2,5 22.922 3,1

Cádiz 35.440 5,3 8.097 0,6 43.537 4,4

Córdoba 12.255 7,3 4.545 -0,5 16.801 5,1

Granada 21.234 5,9 6.797 -0,9 28.031 4,2

Huelva 12.192 5,6 3.487 0,0 15.679 4,3

Jaén 8.358 2,0 3.830 0,2 12.189 1,4

Málaga 69.514 5,2 14.323 1,8 83.837 4,6

Sevilla 39.515 5,0 10.478 -0,2 49.994 3,9

ANDALUCÍA 216.566 5,2 56.421 0,1 272.987 4,1

Huesca 6.462 2,7 2.311 -0,6 8.773 1,8

Teruel 2.968 3,4 1.427 -0,5 4.395 2,1

Zaragoza 19.366 4,0 6.114 -1,0 25.480 2,8

ARAGÓN 28.796 3,6 9.852 -0,8 38.648 2,5

ASTURIAS 23.884 3,0 9.358 -2,1 33.242 1,5

Trabajadores af i l iados SS.  TOTAL HOSTELERÍA -  3er T r imestre 2018
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Comunidades  
Autónomas Régimen General Autónomos Total regímenes

Absoluto % anual Absoluto % anual Absoluto % anual

BALEARES 100.584 3,2 12.815 0,0 113.399 2,8

Las Palmas 72.573 3,0 7.721 1,0 80.295 2,8

Tenerife 55.773 3,4 8.098 1,2 63.871 3,1

CANARIAS 128.346 3,2 15.820 1,1 144.166 3,0

CANTABRIA 15.604 3,1 5.050 -2,0 20.653 1,8

Albacete 7.425 4,0 2.877 -0,9 10.302 2,5

Ciudad Real 7.629 8,0 2.938 -2,1 10.567 5,0

Cuenca 3.891 5,3 1.746 -2,1 5.636 2,9

Guadalajara 4.037 5,1 1.601 -1,1 5.638 3,2

Toledo 9.870 5,1 4.084 -0,8 13.954 3,3

CASTILLA-LA MANCHA 32.853 5,5 13.246 -1,3 46.098 3,4

Ávila 3.728 5,9 1.658 -0,6 5.386 3,8

Burgos 8.127 3,5 3.063 -2,4 11.191 1,8

León 8.722 3,0 4.670 -3,2 13.392 0,8

Palencia 2.934 3,9 1.349 -3,1 4.283 1,6

Salamanca 7.256 1,7 2.897 -2,6 10.152 0,5

Segovia 4.166 1,6 1.624 -1,9 5.790 0,6

Soria 2.064 2,9 829 -3,2 2.892 1,1

Valladolid 10.628 4,1 3.889 -2,3 14.517 2,3

Zamora 3.092 2,8 1.700 -3,5 4.792 0,5

CASTILLA Y LEÓN 50.717 3,2 21.678 -2,6 72.395 1,4

Barcelona 147.735 2,1 35.124 -0,1 182.860 1,7

Girona 34.798 2,1 7.316 0,0 42.115 1,7

Lleida 9.485 1,3 3.558 -0,8 13.043 0,7

Tarragona 26.249 1,7 6.716 -1,1 32.965 1,2

CATALUÑA 218.268 2,0 52.715 -0,3 270.983 1,6
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Comunidades  
Autónomas Régimen General Autónomos Total regímenes

Absoluto % anual Absoluto % anual Absoluto % anual

Alicante 62.922 4,2 15.489 0,7 78.411 3,5

Castellón 16.430 3,4 4.843 -1,8 21.273 2,2

Valencia 56.952 5,8 17.733 -0,2 74.684 4,3

C. VALENCIANA 136.304 4,8 38.065 0,0 174.369 3,7

Badajoz 9.944 5,2 4.346 -1,5 14.290 3,1

Cáceres 7.192 4,4 3.695 -1,0 10.888 2,5

EXTREMADURA 17.137 4,9 8.041 -1,3 25.178 2,8

A Coruña 22.890 3,5 9.850 -2,7 32.739 1,6

Lugo 6.964 4,8 2.797 -2,8 9.761 2,5

Ourense 5.494 3,2 2.724 -2,6 8.218 1,2

Pontevedra 19.836 3,8 7.368 -2,0 27.204 2,1

GALICIA 55.182 3,8 22.739 -2,5 77.921 1,9

C. DE MADRID 180.896 4,9 28.097 0,1 208.992 4,2

MURCIA 31.306 4,6 8.933 0,0 40.239 3,5

NAVARRA 13.582 4,1 4.238 0,1 17.821 3,1

Álava 6.889 1,3 2.298 -2,0 9.187 0,5

Guipúzcoa 17.972 3,5 5.344 -1,0 23.316 2,4

Vizcaya 23.696 3,3 7.908 -1,4 31.604 2,1

PAÍS VASCO 48.557 3,1 15.550 -1,4 64.107 2,0

LA RIOJA 7.081 2,7 2.685 -0,2 9.766 1,9

CEUTA 1.412 1,9 384 1,1 1.796 1,7

MELILLA 1.421 6,8 358 -4,1 1.779 4,5

TOTAL 1.308.496 3,9 326.045 -0,6 1.634.541 2,9

Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Trabajo
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Evolución del empleo:  
EPA - Ocupación

· El sector hostelero sumó cerca de 100 mil trabajadores ocupados en el tercer 
trimestre de 2018, un 5,6% más que en el mismo periodo del año anterior, hasta 
superar 1,8 millones de trabajadores. Es la primera vez que se supera esa cifra, que 
supone cerca del 50% del total del empleo generado en ese período.

· El empleo creció más en restauración, un 6,6%, alcanzando 1.370.600 personas 
ocupadas, mientras que el alojamiento aumentó a mitad de ritmo, un 3,1%, hasta 
477.500 trabajadores. En términos absolutos el crecimiento supuso 84.500 trabaja-
dores más en restauración y 14.300 en el alojamiento.

· En el tercer trimestre, el aumento del empleo en restauración fue algo mayor 
que el del segundo, mientras que el del alojamiento fue más suave. Entre enero 
y septiembre la media de trabajadores se situó por encima de 1,7 millones en el 
conjunto de la hostelería, un 5,5% más que en el mismo período del año anterior. 
De ellos, 1,3 millones correspondieron a las actividades de restauración, un 6,3% 
más, y por encima de 400 mil a las del alojamiento (+3,1%).

Restauración Alojamiento Conjunto hostelería

Variación anual Variación anual Variación anual

Total absoluto Absoluta % Total absoluto Absoluta % Total absoluto Absoluta %

3er Trim. 1.370.600 84.500 6,6 477.500 14.300 3,1 1.848.100 98.800 5,6

Elaboración propia a partir de datos del INE-EPA
Variación anual: respecto al mismo trimestre del año anterior. 

Trabajadores por rama de activ idad - 3er T r imestre 2018
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Asalariados Autónomos

RÉGIMEN Datos absolutos % anual Datos absolutos % anual

Total Hostelería 1.502.300 4,8 345.800 9,4

Restauración 1.056.000 6,2 314.600 8

Alojamiento 446.300 1,8 31.200 26,8

Trabajadores por t ipo de régimen - 3er T r imestre 2018

Trabajadores por t ipo de régimen - 3er T r imestre 2018

Variación anual: respecto al mismo trimestre del año anterior

Los autónomos siguen creciendo con fuerza

· El trabajo por cuenta propia vuelve a crecer con mayor intensidad que el asa-
lariado, igual que en el trimestre anterior, con un avance de un 9,4% respecto al 
tercer trimestre de 2017, hasta 345.800 trabajadores hosteleros. Los asalariados, 
por su parte, aumentaron un 4,8% situándose por encima de 1,5 millones de traba-
jadores ocupados.

· El mayor impulso tuvo lugar en el alojamiento, con un alza de los autónomos de 
un 26,8% respecto a un año atrás, frente al 8% de incremento en las actividades 
de restauración.
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2018

JORNADA Absoluto % jornada % variación interanual

Tiempo completo 1.430.200 77,4 6,5

Tiempo parcial 417.900 22,6 2,7

Trabajadores por t ipo de jornada - 3er T r imestre 2018

Variación anual: respecto al mismo trimestre del año anterior

El trabajo a tiempo completo sigue avanzando a mayor ritmo

· El empleo a tiempo completo continúa incrementándose a mayor ritmo que el 
correspondiente a tiempo parcial, un 6,5% y 2,7%, respectivamente. En el tercer 
trimestre, el tiempo completo supone el 77,4% del total de trabajadores hosteleros, 
superando 1,4 millones de trabajadores. El parcial supuso el 22,6% restante, con 
417.900 trabajadores con este tipo de jornada.

· Por comunidades autónomas, en el alojamiento de las principales por volumen 
de empleo, descendió el número de trabajadores en tasa interanual en Andalu-
cía, Canarias, Castilla y León y la Comunidad Valenciana, mientras que tuvo un 
fuerte incremento en Madrid.

Comunidades Autónomas(*) Absoluto % variación anual

 Andalucía 78.100 -11,0

 Baleares 84.600 11,3

 Canarias 96.000 -8,8

 Castilla y León 13.300 -11,9

 Cataluña 70.700 11,0

 Comunidad Valenciana 32.000 -10,4

 Madrid 29.000 32,4

Trabajadores Ocupados en Alojamiento -  3er T r imestre 2018

Elaboración propia a partir de datos del INE - EPA
Variación anual: respecto al mismo trimestre del año anterior 
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Comunidades Autónomas Absoluto % variación anual

 Andalucía 251.100 5,6

 Aragón 29.300 -14,6

 Asturias 26.200 -16,0

 Baleares 63.900 5,4

 Canarias 97.600 7,1

 Cantabria 14.500 -11,0

 Castilla y León 60.700 -0,3

 Castilla - La Mancha 42.900 3,4

 Cataluña 215.900 2,2

 Comunidad Valenciana 173.700 11,4

 Extremadura 21.800 17,2

 Galicia 71.300 1,9

 Madrid 187.200 24,2

 Murcia 36.700 6,7

 Navarra 14.100 7,6

 País Vasco 53.600 13,8

Rioja (La) 6.800 -24,4

Ceuta 1.600 23,1

Melilla 1.500 66,7

Trabajadores Ocupados en Restauración -  3er T r imestre 2018

Elaboración propia a partir de datos del INE - EPA
Variación anual: respecto al mismo trimestre del año anterior 

· En el subsector de restauración, en cinco de las comunidades el empleo se si-
tuó en el tercer trimestre por debajo del alcanzado en el mismo período de 2017: 
Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León y La Rioja. En el lado contrario, la Co-
munidad Valenciana, Extremadura, Madrid, el País Vasco y las ciudades autóno-
mas de Ceuta y Melilla tuvieron fuertes impulsos, con crecimientos de dos dígitos 
respecto al año anterior.
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% interanual Total % interanual

jul ago sep Media enero-septiembre

TURISMO

LLEGADAS TURISTAS EXTRANJEROS -4,9 -1,9 0,5 66,2 millones 0

GASTO TURÍSTICO - TOTAL -0,9 1,8 0,7 71,773 mill.  € 2,5

Medio por turista 4,2 3,7 0,2 1.084 € 2,5

Medio diario 9,5 10,7 3 146 € 6

ESTANCIA MEDIA -4,8 -6,3 -2,7 7,4 días -3,4

Tur ismo
Evolución tur istas y gasto tur íst ico

· Las visitas de los turistas extranjeros cayeron en los meses de julio y agosto, con 
un suave incremento en septiembre, por lo que en la media del año mantiene 
prácticamente el mismo número de visitantes que el año anterior, con 66,2 millo-
nes de personas. El gasto sigue una evolución positiva, gracias al aumento de los 
gastos medios, con un incremento del 2,5% hasta 71.773 millones de euros. 

· Los turistas han seguido recortando su estancia en el tercer trimestre, por lo que 
la evolución media entre enero y septiembre resulta negativa (-3,4%), situándose 
en 7,4 días.
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Elaboración propia a partir de datos del INE-FRONTUR-EGATUR. Variación anual: respecto al mismo periodo del año anterior
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· Reino Unido, con 15 millones de turistas, se mantiene como el principal país de 
origen, seguido de Francia y Alemania, con algo más de 9 millones en los dos 
casos. Reino Unido y Alemania han recortado sus visitas en lo que va de año, un 
3% y 5,4%, respectivamente, mientras que Francia las ha incrementado un 0,6%, 
ocupando la segunda posición que tenía Alemania.
Respecto al gasto, los principales países son Reino Unido y Alemania, con un avan-
ce positivo en el primero (2%) y un retroceso en el segundo (-3%). 

· Cataluña se mantiene como la principal comunidad de destino de los turistas 
extranjeros, aunque muestra una evolución negativa (-2,3%), igual que Baleares 
(-0,5%) y Canarias (-3,4%), que ocupan la segunda y tercera posición por destino. 
El resto de las comunidades principales, en cambio, mantienen una evolución 
positiva. 
Todas las comunidades de destino principal tuvieron una evolución positiva en el 
gasto respecto al año anterior, con el mayor gasto acumulado en Cataluña, se-
guida de Baleares y Canarias.
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% interanual Total
millones € % interanual

jul ago sep Enero - Agosto

BALANZA DE PAGOS

INGRESOS DE EXTRANJEROS -0,9 3,6 Nd 42.371 3,4

PAGOS DE ESPAÑOLES 11,9 15,9 Nd 13.636 11,8

SALDO POR TURISMO -5,7 -1,3 Nd 28.735 -0,2

Evolución balanza de pagos del tur ismo

· El saldo por turismo desciende en los ocho primeros meses del año, aunque de 
forma suave, debido a que los pagos de los turistas españoles en sus viajes al 
extranjero aumentan de forma muy destacada, con crecimiento porcentual de 
dos dígitos, mientras que los ingresos de los extranjeros en sus viajes por España lo 
hicieron de forma mucho más moderada. 

· Durante los meses de julio y agosto se ha mantenido el crecimiento de dos dígitos 
de los pagos de los españoles en el exterior, mientras que los ingresos de los extran-
jeros en España descendieron en julio y tuvieron un crecimiento en agosto muy 
por debajo del incremento del gasto de los españoles fuera de nuestras fronteras.

· Entre enero y agosto los ingresos de los extranjeros suponen 1.388 millones de 
euros más que en 2017 y los pagos de los españoles 1.442, de lo que resulta un 
descenso en el saldo de 54 millones de euros respecto al año anterior.
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Evolución de la ocupación hotelera

% interanual Total % interanual

jul ago sep Primer semestre

OCUPACIÓN HOTELERA

PERNOCTACIONES -2,2 -0,6 -0,4 275,9 millones -0,6

ESPAÑOLES -1,1 2,9 0,5 92,8 millones 0,3

EXTRANJEROS -2,7 -2,5 -0,8  183,1 millones -1,1

PRECIOS 1,2 0,6 0,6 -- 1,7

ESTANCIA MEDIA -0,3 -2 -1 3,2 p/v -1,3

· Las pernoctaciones en los hoteles españoles continúan descendiendo, aunque 
de forma moderada, con una evolución diferente según el origen de los viajeros. 
Los españoles mantienen entre enero y septiembre una evolución positiva de un 
0,3%, mientras que los extranjeros han reducido sus noches un 1,1% respecto al 
mismo período del año anterior.

· La estancia media ha continuado descendiendo a lo largo del tercer trimestre, 
con un descenso medio en los nueve primeros meses del año de un 1,3% respecto 
a 2017.
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% interanual

jl ag sp jl ag sp jl ag sp jl ag sp jl ag sp

OCUPACIÓN EXTRAHOTELERA TOTAL APART. CAMPINGS T. RURAL ALBERGUES

PERNOCTACIONES -4 -2,4 -2,1 -7,6 -5,6 -5,4 -0,5 0,7 4,1 0 2,2 1,4 6,7 -8,1    1,8

ESPAÑOLES -2,6 -0,4 5,4 -4,2 -3,1 2,2 -2,1 1,8 10,8 -5,3 -1,1 1,1 15,1 -6,4 1,9

EXTRANJEROS -5,1 -4,3 -6,3 -9,3 -7,1 -8,1 1,4 -1 -2,5 11,5 12,1 2 -17,1 -12 1,7

PRECIOS 2,7 2,4 3,2 2,6 0,9 0,7 2 2,3 1,6

Evolución de la ocupación extrahotelera

· La evolución de las pernoctaciones en el alojamiento turístico extrahotelero con-
tinúa siendo negativa en el tercer trimestre, manteniéndose el descenso del 2,9% 
entre enero y septiembre respecto al mismo período del año anterior.

En el tercer trimestre continuaron descendiendo las noches tanto de los extranjeros 
como de los españoles, aunque estos últimos tuvieron un repunte en septiembre. 
Por ello, en la media de los nueve primeros meses del año su caída es más suave, 
de un 0,8%, frente al 4,3% de las de los extranjeros. 

En los meses centrales de verano siguieron recortándose las noches en los apar-
tamentos, con avances medios en el resto del alojamiento extrahotelero. La evo-
lución media del año muestra un descenso acusado en los apartamentos, donde 
las noches de los extranjeros cayeron a doble de ritmo que las de los españoles. 
En los campings, casas rurales y albergues el balance fue positivo, especialmente 
en estos últimos, con distinto comportamiento según el origen de los viajeros. En los 
campings aumentaron tanto las noches de los españoles como de los extranjeros, 
en las casas rurales las de los residentes descendieron, mientras que las de los no 
residentes avanzaron de forma destacada y, por último, los albergues tuvieron un 
fuerte impulso debido al aumento destacado de los españoles, en tanto que las 
de los extranjeros descendieron respecto a un año atrás.

Elaboración propia a partir de datos del INE-EOAT. Variación anual: respecto al mismo periodo del año anterior

Enero-Septiembre Pernoctaciones % interanual

OCUPACIÓN EXTRAHOTELERA Total Apartm. Campings T. Rural Albergues Total A C T AB

PERNOCTACIONES 106,1 mill. 59,5 mill. 35,2 mill. 9 mill. 2,4 mill. -2,9 -6,2 1,1 2,5 8,0

ESPAÑOLES 42,9 mill. 16,3 mill. 18,7 mill. 6,3 mill. 1,7 mill. -0,8 -3,5 0,5 -0,6 12,1

EXTRANJEROS 63,2 mill. 43,2 mill. 16,5 mill. 2,8 mill. 700.536 -4,3 -7,2 1,8 10,1 -1,1
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Introducción
Dada la importancia que tiene el sector de la hos-
telería en España, que supone el 7,2% del PIB de 
la economía española y cerca de 1,7 millones de 
trabajadores, y la situación de crisis iniciada en el 
año 2008, desde la Confederación Empresarial de 
Hostelería de España en colaboración con la Uni-
versidad Nebrija se viene realizando desde el año 
2009 un Indicador trimestral que trata de reflejar la 
valoración de los empresarios hosteleros respecto 
a la evolución de sus negocios a lo largo del año.

Cada trimestre permite a las empresas del sector 
proyectar su impresión o apreciación empresa-
rial sobre la evolución del sector de la hostelería, 
comparando el período analizado con el trimestre 
inmediatamente anterior y los mismos meses del 
año precedente, así como sus previsiones para el 
futuro inmediato.

2. Indicador de confianza



Tercer Trimestre - 2018

Hostelería de España | Observatorio de la hostelería - 2018 | cehe.es26

Metodología

El Indicador se elabora a través de una encuesta que se envía por 
correo electrónico a una muestra significativa de establecimientos 
del sector hostelero (alojamiento, restaurantes, cafeterías, bares y lo-
cales de restauración organizada) a los que se realizan una serie de 
preguntas sobre la evolución de sus negocios en cada trimestre, de 
la que se obtienen tres índices:

- ÍNDICE DE CONFIANZA ANUAL. Se refiere a la valoración que hacen 
los empresarios de la evolución de su negocio en relación con la del 
mismo trimestre del año anterior. Se obtiene a partir de la siguiente 
pregunta:

1. En comparación con el mismo trimestre del año anterior (tercer 
trimestre de 2017), ¿cómo valora el trimestre que ha finalizado, en 
cuanto a las ventas realizadas? 

- ÍNDICE DE CONFIANZA TRIMESTRAL. Refleja la situación del negocio 
comparando con el trimestre inmediatamente anterior, a partir de la 
pregunta:

2. En comparación con el trimestre anterior (segundo trimestre del 
año 2018) ¿cómo valora el trimestre que ha finalizado, en cuanto a 
las ventas realizadas?

- ÍNDICE DE CONFIANZA FUTURA. Muestra las expectativas de los 
hosteleros respecto al trimestre posterior, a través de la siguiente 
pregunta:

3. ¿Cómo percibe las expectativas del próximo trimestre (las ventas 
del cuarto trimestre de 2018) con relación a las ventas del tercer 
trimestre de 2018?
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Los índices parciales anteriores (situación actual y perspectivas) resul-
tan de los siguientes pasos: 

1. De cada una de las preguntas anteriores, se obtiene la diferencia 
entre el porcentaje de respuestas positivas (mejor) y el de las respues-
tas negativas (peor). Las respuestas de “igual” no cuentan para el 
cálculo.

% Respuestas mejor – % Respuestas peor = Resultado

2. Se suma 100 al resultado del primer paso.

3. De la media aritmética de los tres índices parciales se obtiene el 
Índice de Confianza Hostelera (ICH):

ICH= (Índice Anual + Índice Trimestral + Índice Futuro) / 3

Además de las tres preguntas anteriores para valorar la evolución 
de los negocios respecto al pasado y el futuro,  en el cuestionario se 
incluyen otras dos preguntas para ver  el grado de influencia que tie-
nen una serie de factores en la evolución de la marcha de los nego-
cios hosteleros. La escala para verificar la mayor o menor intensidad 
del problema que se detecta consiste en un intervalo de variación 
que oscila entre 0 y 5, siendo el valor de cinco el que expresa la situa-
ción más adversa:

4. Valore de 1 a 5 la influencia en los resultados de su establecimiento 
de determinados factores o problemas de naturaleza interna (consi-
derando que 1 es la menor influencia negativa y 5 es la máxima)

5. Valore de 1 a 5 la influencia en los resultados de su establecimiento 
de ciertos factores o problemas de naturaleza externa (considerando 
que 1 es la menor influencia negativa y 5 es la máxima)

De cada una de las preguntas anteriores se calcula la media aritméti-
ca, resultante de sumar los datos obtenidos y dividir el resultado entre 
el número total de respuestas. 
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Tercer Tr imestre de 2018
Resumen

Los hosteleros mantienen la desconfianza

La confianza de los empresarios hosteleros sobre la marcha de sus 
negocios mantiene el valor negativo en el tercer trimestre del año, 
según los datos del Indicador de Confianza Hostelera (ICH) de Hoste-
lería de España. 

El resultado negativo tiene lugar por tercer trimestre consecutivo y se 
debe a una peor valoración en los índices anual y de expectativas:

El interanual cayó menos que el trimestre anterior
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El índice trimestral fue el único positivo

Las expectativas de los hosteleros fueron más pesimistas

Los costes de la energía y la mayor presión fiscal se mantienen cómo 
los factores de naturaleza interna que más afectan a la marcha de 
los negocios. Destaca el aumento de la influencia de los costes de la 
energía y la situación económica adversa. 

Respecto a los externos, son los precios altos y medios y la competen-
cia de mercados los que más preocupan.
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Tercer Tr imestre de 2018
Resultados

De la media entre las respuestas positivas y negativas de los diferen-
tes índices del Indicador resulta un Índice de confianza resultante de 
86,5:

ICH = [(100-12,4) + (100+5,4) + (100-33,4)/3] = 86,5 

El ICH del tercer trimestre de 2018 se sitúa en 86,5 puntos, lo que supo-
ne un resultado negativo (-13,5), similar al que tuvo lugar el trimestre 
anterior. Este descenso se debe al retroceso en el índice anual y el 
de expectativas, especialmente este último, que ha acentuado su 
caída hasta -33,4, la mayor del año. La valoración del pasado lejano 
(mismo trimestre del año anterior) también fue negativa, aunque me-
nos desfavorable que los dos trimestres anteriores. 

La valoración del pasado cercano (respecto al trimestre anterior) es 
la única positiva, después de dos trimestres consecutivos de descen-
so, con un resultado de 5,4.

Comparando con los datos del ICH resultante en el mismo trimestre 
de 2017, el resultado es bastante más desfavorable, situándose de 
media 31,1 puntos por debajo. El índice interanual fue el más negati-
vo respecto a los resultados del año anterior, situándose 45,3 puntos 
por debajo. El de expectativas supuso 24,9 puntos menos y el trimes-
tral 23,1 por debajo. 

Índices % Respuestas 
positivas

% Respuestas  
negativas % Diferencia

Índice anual 28,3 40,7 -12,4

Índice trimestral 38,3 32,9 5,4

Índice futuro 17,5 50,9 -33,4

Índice de Confianza 28,0 41,5 -13,5
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T ipo de establecimientos

Índice de conf ianza resultante

En la encuesta correspondiente al tercer trimestre de 2018 el porcen-
taje de respuestas del alojamiento es el mayor, con un 41,8% del total, 
seguido de los restaurantes que supone el 28,3% y los bares que repre-
sentan el 19,4% de las respuestas. Por su parte, las cafeterías aglutinan 
el 8,4% y con menor representación se sitúan por detrás las cadenas 
de restauración organizada (2,2%). 
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Confianza respecto 
al  mismo tr imestre del 
año anter ior
El índice de valoración de la situación en el tercer trimestre de 2018 
respecto al mismo período de 2017 tiene un valor negativo al ser las 
respuestas positivas inferiores a las negativas. El 28,3% de los encues-
tados considera que la evolución de su negocio ha sido más favo-
rable, mientras que un porcentaje más elevado, el 40,7%, opina que 
ha sido peor, y el 31% considera que se ha mantenido igual. De la 
diferencia entre las respuestas positivas y negativas resulta un índice 
que se sitúa en -12,4 puntos. Esto supone un aumento de 16 puntos 
respecto al índice resultante el trimestre anterior y 45,3 puntos menos 
que en el tercer trimestre de un año atrás.
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Confianza respecto 
al  anter ior t r imestre
La valoración respecto al trimestre anterior ha sido la única con resul-
tado positivo. En este índice el 38,3% de las respuestas han sido positi-
vas, 32,9% negativas y 28,8% igual, situándose el índice de confianza 
en 5,4 puntos. Esta valoración es más favorable que la del anterior tri-
mestre, ya que se sitúa 11,7 puntos por encima, aunque comparando 
con el resultado de este indicador en el mismo trimestre de 2017, el re-
sultado es más negativo, con 23,1 puntos menos que en ese período.
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Confianza respecto 
al  s iguiente tr imestre
La confianza que tienen los empresarios en la evolución de su nego-
cio en el siguiente trimestre respecto al actual vuelve a resultar ne-
gativa, acentuándose además la caída. El índice futuro resultante se 
sitúa en -33,4%, ya que el porcentaje de respuestas positivas (17,5%) 
se situó bastante por debajo del de las negativas, que superó la mi-
tad de las respuestas (50,9%). Un 31,5% considera que será igual. El 
índice futuro se sitúa así 27,1 puntos por debajo del resultante en el 
trimestre precedente y supone 24,9 puntos menos que el índice del 
tercer trimestre de 2017.
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La confianza de los empresarios hosteleros alcanzó un valor positivo 
en el segundo trimestre de 2014, manteniendo una evolución de ten-
dencia al alza hasta el primer trimestre de 2017, momento a partir del 
cual ha ido suavizando la evolución positiva hasta volver a valores 
negativos en 2018.

Evolución de la tendencia de la conf ianza del 
sector hostelero español

Inf luencia de los 
Factores
A las anteriores cuestiones se añaden dos más para tratar de cono-
cer los factores de influencia que condicionan el sector. La primera 
para analizar en qué medida influyen  los factores internos en el de-
sarrollo del negocio hostelero. La segunda, para medir la repercusión 
de los factores externos. 

3e
r  .T

20
11

3e
r  .T

20
12

3e
r  .T

20
13

3e
r  .T

20
14

3e
r  .T

20
15

3e
r  .T

20
16

3e
r  .T

20
17

3e
r . T

20
18

0

20

40

60

80
100

120

140

160

ÁREA DE CONFIANZA NEGATIVA ÁREA DE CONFIANZA POSITIVA



Tercer Trimestre - 2018

Hostelería de España | Observatorio de la hostelería - 2018 | cehe.es36

Factores de inf luencia internos

Los costes de la energía y la mayor presión fiscal se mantienen como 
los factores con la valoración más alta en el tercer trimestre de 2018, 
situándose por encima del resto de los factores, por lo que son los 
percibidos por los empresarios como los problemas de mayor influen-
cia en la evolución de sus negocios. En el lado contrario, la pérdida 
de competitividad mantiene la valoración más baja. Aunque no hay 
grandes variaciones, en este trimestre ganan influencia los costes de 
la energía, junto con la situación económica adversa. Por su parte, la 
caída de la demanda que venía aumentando la influencia desde el 
segundo trimestre de 2017, pierde fuerza en el tercer trimestre.

Variación (puntos)

Mayor Presión Fiscal -0,09
Costes de la Energía -0,15
Costes Salariales 0,16
Falta Promoción Pública 0,06
Costes Materias Primas -0,12
Situación Económica Adversa -0,06
Caída de la Demanda 0,13
Pérdida de competitividad -0,01
Inseguridad de la zona 0,02

Variación de la inf luencia respecto al  resultado del t r imestre anter ior 
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Factores de inf luencia externos

En general, los factores externos tienen una valoración más baja que 
los internos. Los precios altos y medios tienen la mayor influencia, jun-
to con la competencia de mercados que viene ganando influencia 
desde el año pasado, por lo que adelanta a los costes financieros 
que, en el lado contrario, han perdido fuerza progresivamente.

La inseguridad en la zona se mantiene como la de menor efecto, que 
además ha perdido influencia, igual que el nivel de tecnificación y los 
precios bajos.

Variación (puntos)

Costes Financieros -0,03
Precios Bajos 0,00
Precios Altos y Medios 0,01
Productividad del Empleo 0,18
Competencia Mercados 0,12
Calidad del Producto -0,13
Nivel de Tecnificación 0,09
Falta Confianza Social -0,14
Inseguridad de la zona -0,04

Variación de la inf luencia respecto al  resultado del t r imestre anter ior 
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- Los empresarios hosteleros vuelven a mostrar una valoración nega-
tiva en el tercer trimestre de 2018 respecto a la marcha de sus nego-
cios, como viene ocurriendo desde que comenzó el año. El mayor 
peso del alojamiento y la evolución de sus principales indicadores en 
los últimos meses hace pensar que es este subsector el que se sigue 
mostrando más pesimista.

- La valoración de futuro es la que se muestra más desfavorable en 
este trimestre, acentuando su caída, tanto respecto al trimestre ante-
rior, como al del mismo período de 2017.

- La valoración interanual también resulta negativa, aunque no tanto 
como la del segundo trimestre. En cambio, resulta mucho más desfa-
vorable que el resultado del mismo período del año anterior.

- La variación trimestral es la única que se muestra en positivo, con 
un avance favorable después de dos trimestres consecutivos de des-
censo. No obstante, el resultado es peor que el del tercer trimestre de 
2017.

- Los costes de la energía y la mayor presión fiscal se mantienen como 
los factores de naturaleza interna que más influyen en la marcha de 
los negocios. De todos los factores internos, destaca el aumento de 
la influencia de los costes de la energía y la situación económica 
adversa. 

- De los externos, que tienen una valoración más baja que los ante-
riores, los precios altos y medios, y la competencia de mercados son 
los de mayor influencia. Aunque de forma muy suave, la calidad del 
producto es el factor que más sube.

Conclusiones
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Encuestamos al sector sobre:

El Indicador de Confianza de la Hostelería añade una consulta cada 
trimestre sobre cuestiones de actualidad.  Ante el incremento de 
hasta un 43,64% de las tarifas por la emisión televisiva de los partidos 
de fútbol en los establecimientos hostelería, hemos preguntado a los 
empresarios hosteleros cómo afecta a su negocio, con los siguientes 
resultados:

Retransmis ión de fútbol en 
los establecimientos hosteleros 

• Cerca de un 23% opina que la retransmisión de fútbol es esencial 
para sus negocios.

• En algo más de un 30% de los establecimientos encuestados se 
emiten los partidos de fútbol.

• Debido a la subida de las tarifas, un 28,2% ha cambiado de ope-
rador y un 21,3% ha decidido darse de baja.

• Para un 20,3% la emisión de los partidos de fútbol supone un in-
cremento de la facturación de entre un 10 y un 20% respecto a 
cualquier otro día.

Más de un 40%

1,2%

Porcentaje de facturación extra que supone 
un día de emisión de un partido de fútbol

52,3%

8,1%

18%
20,3%

Entre un 20% y un 40%
Entre un 10% y un 20%
Hasta un 10%
Igual que un día sin emisión
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A CORUÑA ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA A CORUÑA 
  Calle Félix Acevedo, 21-23 Bajo - 15008 A Coruña
  Tlfn: 981 29 54 00 - Fax: 981 17 09 03 
  info@asociacionhosteleria.org - www.asociacionhosteleria.org

ALBACETE ASOC. PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA Y TURISMO DE ALBACETE 
  Calle Mariana Pineda 28, Bajo - 02005 Albacete
  Tlfn: 967 21 51 89 - Fax: 967 24 28 97    
  apeht@apeht.es - www.apeht.es

ALMERÍA  ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA DE ALMERÍA  
  C/ Picos, 5 - entresuelo - 04004 Almería
  Tlfn: 950 28 01 35 - Fax: 950 28 06 88    
  administracion@ashal.es - www.ashal.es

ASTURIAS OTEA, HOSTELERÍA Y TURISMO EN ASTURIAS 
  Sede Oviedo:  
  Calle de Alonso Quintanilla 3, 1º F - 33002 Oviedo (Asturias)  
  Tlfn: 985 22 38 13 | 985 23 05 33
  Sede Gijón:
  Magnus Blikstad, 9, 2º - 33207 – Gijón (Asturias)
  Tlfn: 985 17 51 10
  info@otea.es - www.otea.es 

BADAJOZ CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL DE TURISMO DE EXTREMADURA 
   CÁCERES Avda. de Colón 6, 3º Planta - 06005 Badajoz
  Tlfn: 629 80 62 45      
  cetex@extremadura.com - www.cetex-extremadura.com

BARCELONA GREMI DE RESTAURACIÓ DE BARCELONA 
  Gran Vía de les Corts Catalanes 481, bajos - 08015 Barcelona
  Tlfn: 93 301 88 91 - Fax: 93 317 45 53
  gremirestauracio@gremirestauracio.com - www.gremirestauracio.com

BURGOS  FEDERACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA DE BURGOS 

  Plaza de Castilla 1, 2ª planta - 09003 Burgos
  Tlfn: 947 20 96 10 - Fax: 947 26 99 01    
  federacionhosteleriaburgos@gmail.com 

CÁDIZ  FEDERACIÓN EMPRESARIAL DE HOSTELERÍA DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ H.O.R.E.C.A 
  Avda. Manuel de la Pinta 33 - 11011 Cádiz
  Tlfn: 956 25 18 00 | 956 25 24 06 - Fax: 956 27 44 70    
  info@horecacadiz.org - www.horecacadiz.org

CANTABRIA ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE HOSTELERÍA DE CANTABRIA 
  Paseo General Dávila 115, Finca Las Carolinas - 39006 Santander
  Tlfn: 942 36 70 30 - Fax: 942 36 71 36
  hosteleria@cantabriahosteleria.com - www.cantabriahosteleria.com 
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GRANADA FED. PROVINCIAL DE EMPRESAS DE HOSTELERÍA Y TURISMO DE GRANADA 
  Calle Rey Abu-Said 9, bajo - 18006 Granada
  Tlfn: 958 12 63 90      
  federacion@hosteleriadegranada.es - www.hosteleriadegranada.es

GUIPUZCOA ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA DE GUIPUZCOA 
   GIPUZKOA Calle Almortza 2 - 20018 San Sebastián (Guipuzcoa)
  Tlfn: 943 31 60 40 - Fax: 943 31 21 73   
  info@hosteleriagipuzkoa.com - www.hosteleriagipuzkoa.com

HUELVA  ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA DE HUELVA 
  Vivero de Empresas de la Diputación de Huelva - Edificio Los Álamos – Vivero 10

  Crta. N-431 Huelva-Sevilla Km 630 - 21007 Huelva

  Tlfn: 672 011 403 - hosteleriahuelva@gmail.com

HUESCA  ASOCIACIÓN  PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA Y  
  TURISMO DE HUESCA 
  Pza. Luis López Allué 3, 1º dcha. - 22001 Huesca - Tlfn: 974 22 79 43 - Fax: 974 23 91 01 
  asociacion@hosteleriahuesca.com - www.hosteleriahuesca.com

LA RIOJA ASOCIACIÓN RIOJANA DEL SECTOR RESTAURACIÓN Y AFINES 
  Calle Hermanos Moroy 8, 4ª planta. - 26001 Logroño (La Rioja)
  Tlfn: 941 27 12 71 - Fax: 941 26 25 37
  vanesa.sectorial@fer.es - www.fer.es  

LEÓN  ASOCIACIÓN DE HOSTELERÍA Y TURISMO DE LEÓN
  Calle Amigos del país, nº 1 - bajo 2 - 24008 León
  Tlfn: 987 02 30 27 / 620571239  / 696327368   
  hostelerialeonprovincia@gmail.com

LLEIDA  FEDERACIÓN PROVINCIAL DE HOSTELERÍA DE LLEIDA 
  Avda. del Segre. 7 - 25007 Lleida
  Tlfn: 973 24 88 58 | 902 24 88 58 - Fax: 973 18 40 40  
  federacio@hostaler.org - www.hostaler.org 

DÉNIA  ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA Y TURISMO DE LA MARINA ALTA 
  Paseo Saladar, 58 - 1º E - 03700 Dénia (Alicante)
  Tlfn: 96 578 10 08 
  aehtma@aehtma.com - www.aehtma.com

CUENCA  AGRUPACIÓN PROVINCIAL DE HOSTELERÍA Y TURISMO DE CUENCA 
  Avda. República Argentina, 4 - 1º - 16002 Cuenca
  Tlfn: 969 21 30 47 - Fax: 969 23 31 91     
  ahtcuenca@gmail.com - www.turismoruraldecuenca.com 

CIUDAD REAL ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPR. DE HOSTELERÍA Y TURISMO DE CIUDAD REAL
  Parque Empresarial. C/ Pedro Muñoz s/n. Oficina nº 5 - 13005 CIUDAD REAL 
  Tlfn / Fax: 926 23 30 69
  gerencia@hosteleriayturismociudadreal.es - www.hosteleriayturismociudadreal.es
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MADRID  LA VIÑA - ASOCIACION EMPRESARIAL DE HOSTELERÍA DE LA 
  COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 
  Pº Sta. Mª de la Cabeza 1, 1ª planta - 28045 Madrid
  Tlfn: 91 360 09 09 - info@hosteleriamadrid.com  - www.hosteleriamadrid.com

MADRID  ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE EMPRESAS DE RESTAURACIÓN 
  Calle del ferial s/n (Recinto Casa de Campo) - 28011 Madrid
  Tlfn: 91 479 77 11 - Fax: 91 479 77 34
  amerc@amerc.es - www.amerc.es

MURCIA  FEDERACIÓN REGIONAL DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA Y TURISMO 
  Calle Acisclo Díaz 5, C - 3ª planta - 30005 Murcia
  Tlfn: 968 28 12 10 - Fax: 968 28 12 84    
  hostemur@hostemur.es - www.hostemur.es

NAVARRA ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA DE NAVARRA 
  Calle Pedro I - 1, Entreplanta - 31007 Pamplona (Navarra)
  Tlfn: 948 26 84 12 - Fax: 948 17 27 56
  info@hostelerianavarra.com - www.hostelerianavarra.com

PALENCIA ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA DE PALENCIA 
  Calle La Cestilla, 7 – Entreplanta. 34001 Palencia
  Tlfn: 979 74 67 44 - Fax: 979 74 19 88  
  aemhospal@telefonica.net

OURENSE FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA Y TURISMO DE OURENSE 
  Calle Xoaquín Lorenzo Fernández ”Xocas” 3, Entresuelo - 32003 - Ourense - Tlfn: 988 23 19 52

  Fax: 988 25 28 69 - info@federacionhosteleriaourense.es - www.federacionhosteleriaourense.es

PONTEVEDRA FEDERACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA DE PONTEVEDRA 
  Avda. García Barbón 90, 1º D - 36201 Vigo (Pontevedra)
  Tlfn: 986 43 24 00 - Fax: 986 43 06 01
  direccion@feprohos.org - www.feprohos.org

SALAMANCA ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA DE SALAMANCA 
  Pº de la Estación 32-38, portal 3 bajo - 37004 Salamanca
  Tlfn: 923 23 66 14 - Fax: 923 24 64 33
  info@hosteleriasalamanca.com - www.hosteleriadesalamanca.com 

SANTIAGO ASOC. DE EMPR.  DE HOSTELERÍA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA Y COMARCA
  Calle Salvadas 29-31 - 15705 Santiago de Compostela (A Coruña)
  Tlfn: 981 59 27 00 
  informacion@santiagohosteleria.org - www.santiagohosteleria.net

LUGO  ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA DE LUGO 
  Calle Ramón Montenegro 15, entresuelo - 27002 Lugo
  Tlfn: 982 22 69 12 - Fax: 982 24 42 56
  comunicacion@apehl.org - www.eparacomerlugo.com
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ZARAGOZA FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA DE ZARAGOZA 
  Paseo Sagasta 40, Of.5 - 50006 Zaragoza
  Tlfn: 976 21 09 22 - Fax: 976 21 55 18    
  informacion@horecazaragoza.com - www.horecazaragoza.com 

  ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CADENAS DE RESTAURACIÓN MODERNA 
  Calle Santa Cruz de Marcenado 33, 1ª planta, oficina 8 - 28015 Madrid   
  Tlfn: 91 020 01 15
  info@marcasderestauracion.es - www.marcasderestauracion.es

  AQUÍ ESPAÑA 
  Camino de las Huertas 18, 1ª - 28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
  Tlfn: 91 352 91 56 
  info@saboreaespanaaqui.com - www.saboreaespanaaqui.com

VALLADOLID ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA DE VALLADOLID
  Plaza de la Universidad, 4 - 47002 Valladolid
  Tlfn: 983 30 52 89 - Fax: 983 20 07 64    
  asociacion@valladolidhosteleria.com - www.valladolidhosteleria.com

VIZCAYA  ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA DE VIZCAYA   
   BIZKAIA  Gran Vía 38, 2º - 48009 Bilbao (Vizcaya)
  Tlfn: 944 35 66 60 - Fax: 944 23 67 03  
  aehv@asociacionhosteleria.com - www.asociacionhosteleria.com

ZAMORA  ASOCIACIÓN ZAMORANA DE EMPRESARIOS HOSTELEROS 
  Travesía de Santa Ana 3, entreplanta - 49006 Zamora
  Tlfn: 980 51 45 70 - Fax: 980 53 17 92
  azehos@azehos.es - www.azehos.com

ZARAGOZA ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE CAFES-BARES Y 
  SIMILARES DE ZARAGOZA 
  C/ Felipe San Clemente 6 - 8, entresuelo local 7 - 50001 Zaragoza   

  Tlfn: 97 621 52 41 - Fax: 97 621 52 42 - asocabar@cafesybares.com - www.cafesybares.com

TERUEL  ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS TURÍSTICOS DE TERUEL  
  Plaza de la Catedral 9, 1ª Planta - 44001 Teruel
  Tlfn: 978 61 80 80 - Fax: 978 61 80 81    
  iesteban@ceoeteruel.es - www.teruelturismo.es

TOLEDO  ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA Y 
  TURISMO DE TOLEDO 
  Paseo Recaredo, 1 - 45002 Toledo - Tlfn: 925 22 88 58 - Fax: 925 22 34 22  
  info@hosteleriadetoledo.com - www.hosteleriadetoledo.com 






